EXTINTORES DEFORMACIÓN
RECARGABLES CONAGUA
EN MENOS DE 5MINUTOS
Indispensable para cualquier formación de seguridad contra incendios, el extintor de
formación LEADER presenta todas las características de un verdadero extintor
a la vez que ofrece una sencillez, una rapidez u un coste de recarga sin
comparación con los extintores clásicos.

PUNTOS IMPORTANTES
u Económico
u Puesta en servicio sencilla y rápida
u Mantenimiento reducido
u Tres versionesdisponibles

3 VERSIONES DISPONIBLES

Extintor tipo presión auxiliar

Extintor tipo presión permanente

Extintor tipo CO2

Ref : V90.90.000

Ref : V90.90.001

Ref : V90.90.023

PUESTA EN SERVICIO SENCILLA YRÁPIDA
u Manejo y aspecto idénticos a los de un extintor estándar
u Buena ergonomía
u Chorro de calidad
u Autonomía:
- Extintor tipo presión auxiliar: 30 segundos (6 litros a 15 bar)
- Extintor tipo CO2: 30 segundos (2 litros a 15 bar)

RECARGA ECONÓMICAY FÁCIL
u Extintor amortizado en menos de 7 rellenados: utiliza agua con una presión de
15 bar para simular al agente extintor
u Rellenado por el formador en menos de 5 minutos
u Cabezal desmontable con boca amplia roscada para un rellenado sencillo y rápido

PUESTA EN PRESIÓN FÁCIL CONLAAYUDA DE:
u Una bomba de pie (noincluida)
u Un compresor de 15 bar (noincluido)*
- Bien utilizando la válvula de tipo “Schrader” del extintor
- Bien utilizando un conector que se fija al flexible de pulverización
*Compresor de 15 bares: consultarnos

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Altura: 58 cm
Diámetro: 15 cm
Peso: 4,3 kg
Capacidad máxima de los depósitos:
u Extintor tipo presiónauxiliar: 6 litros
u Extintor tipo presión permanente: 6 litros
u Extintor tipo CO2: 2 litros

ATENCIÓN
Estos extintores están destinados a la formación: no se pueden considerar e instalar como extintores
estándar.

En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características
técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales
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